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Administración de Parques Nacionales 
Parque Nacional Lihué Calel 

 
 

INFORMACIÓN PARA VISITANTES 

CREACIÓN Y SUPERFICIE 

El Parque Nacional fue creado el 31 de Mayo de 1.976 por Decreto-Ley N° 609/77 
abarcando 9.970 hectáreas. En el año 2003, a través de la Ley 25.755, pasó a 
abarcar aproximadamente 32.300 hectáreas. 
Ubicado en el Centro Sur de la provincia de La Pampa, entre los paralelos 38° 02’ y 
37° 53’ protege una porción de la eco-región del Monte de Llanuras y Mesetas e 
ingresa una porción del Espinal, formando un ecotono.   
 

OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL  

 Objetivo general  
Conservar la diversidad natural y cultural del sitio, propiciando el desarrollo 
sustentable de actividades antrópicas adecuadas a cada una de las zonas de 
conservación del área protegida. 
 

 Objetivos específicos  
1. Proteger las formaciones orogénicas de una antigüedad de 240 millones de años. 
2. Fomentar el turismo, recreación y educación ambiental. 
3. Proteger los recursos culturales prehispánicos e históricos. 
4. Fomentar la investigación y relevamiento de yacimientos arqueológicos.  
5. Conservar la biodiversidad del área (flora, fauna, suelo).  
6. Fomentar el desarrollo de investigaciones ecológicas relacionadas con la región 
fitogeográfica del Monte y Espinal. 
 

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 

El Parque Nacional Lihué Calel es dominio y jurisdicción de la Administración de 
Parques Nacionales, responsable del manejo y administración del área. 
 
Intendencia del Parque Nacional Lihue Calel 
www.parquesnacionales.gob.ar  
Correo electrónico: lihuecalel@apn.gov.ar  
Dirección postal: Casilla de Correo Nº 53- Calle General Campos Nº 489. General 
Acha -  La Pampa – Argentina 
Tel/fax 02952-412800 
 
 
 

ACCESO 

http://www.parquesnacionales.gob.ar/
mailto:lihuecalel@apn.gov.ar
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El Parque Nacional Lihué Calel es atravesado por la Ruta Nacional Nº 152 que une 
las localidades de Puelches y General Acha, en el kilómetro 148.5 se encuentra el 
ingreso al área de servicios a la que se llega luego de recorrer dos kilómetros. 
El estado de la ruta es regular, con presencia de baches entre los km 75 y 160, 
conviene asesorarse sobre el estado antes de iniciar el viaje. 

 
Distancia al Parque Nacional Lihué Calel desde: 
Terminal ómnibus General Acha: 131 km 
Terminal ómnibus Santa Rosa: 227 km 
Las empresas de transportes que arriban al Parador Lihué Calel ubicado a tres 
kilómetros del área de servicios son: Miguel Bus, Roberbus, Vía Bariloche y El Valle. 
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INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN AL VISITANTE 

Área de servicios Lihué Calel: En el área habilitada al público funciona una oficina 
administrativa y lugar de recepción e información para los visitantes. 
También cuenta con una zona de acampe gratuita que dispone de: 
o Agua de pozo 
o Sanitarios que disponen de lavatorios, inodoros, y duchas con agua caliente las 

24 hs 
o Piletas de lavar (4 en total) 
o Fogón-parrilla (12 en total) ( traer leña o carbón) 
o Un fogón para uso colectivo o de grupos (traer leña para tal fin) 
o Mesa con bancos (15 en total)  
o Área de sombra  
o Botiquín básico a disposición (Servicio de Primeros Auxilios en la localidad de 

Puelches o General Acha). 
o Servicio de limpieza de sanitarios. 
Comunicaciones: En el área de servicios y los circuitos no hay cobertura de 
telefonía, se capta señal de celular sobre la ruta 152, a 1 km al sur del acceso al 
área de servicios. 
 

HORARIO DE INGRESO 

El Parque está abierto las 24 hs para servicio de acampe (baños, asadores, 
merenderos y estacionamiento).  
Se recomienda el ingreso al Parque Nacional antes de las 19 horas.  
 

COBRO DE ACCESO 

No se cobra ingreso al Parque Nacional Lihué Calel.   
 

AGUA 

El agua del área de servicios Lihué Calel, no es potable, utilice las técnicas de 
potabilización o prevea traer agua potable. 
 

ACTIVIDADES 

Centro de Visitantes “Likan Mapu” 
Era un edificio originalmente construido con piedras hacia 1890, que fue 
refaccionado en la actualidad. Está ubicado en las proximidades al área de acampe, 
y muestra de manera amena y entretenida aspectos del entorno natural y su relación 
de las personas. Su objetivo es que los visitantes conozcan y valoren el lugar donde 
se encuentran. 
 
Sendero del Valle Namuncurá 
Se inicia en el área de acampe, y es el comienzo del sendero de ascenso al cerro de 
la Sociedad Científica Argentina. En el recorrido se encuentran carteles que 
identifican las plantas nativas presentes. 
 
Distancia: 300 metros 
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Tiempo: 20 minutos 
Dificultad: baja 
 
Caminata al Cerro de la Sociedad Científica Argentina (590 metros sobre el 
nivel del mar) 
 
Brinda una experiencia fascinante y un magnífico panorama desde la cumbre (el 
punto más alto del área protegida). 
 
Distancia: 3.000 metros (ida y vuelta) 
Tiempo: 2 horas aproximadamente. 
Sendero: señalizado con estacas en roca 
Dificultad: alta  
 
Senderos interpretativos autoguiados 
Existen tres senderos interpretativos a los que se puede acceder en vehículo o 
caminando. 
 
Acceso vehicular 
Por un camino que discurre por el “Valle de los Angelitos”, se puede llegar hasta las 
Pinturas Rupestres, la Casona y el Chenque, senderos que inician a la vera del 
camino 
Distancia: 20 km (todo el circuito). 
Tiempo: 2,30 horas. (Visitando Casona, Chenque y Pinturas). 
  
Consulte al registrarse sobre el estado del camino, lo asesoraremos teniendo 
en cuenta el vehículo que usted posee. 
 
Acceso pedestre 
Desde el Centro Operativo se inicia el sendero peatonal, que se sumerge entre las 
serranías pasando por bosques de caldenes hasta encontrarse con el camino, 
permitiendo acceder a los tres senderos interpretativos completando un circuito.  
 
Distancia: 10 km (ida y vuelta). 
Tiempo: 5 horas aproximadamente. 
 
Consulte al registrarse 
 
Sendero interpretativo “La Casona” 
Camino a las pinturas rupestres se encuentran las ruinas de piedra y adobe de lo 
que fuera el casco de la estancia “Santa María de Lihué Calel”, perteneciente al Sr. 
Gallardo entre 1943 y 1965. 
 
Distancia: 300 metros  
Tiempo: 25 minutos 
Dificultad: baja 
 
Sendero interpretativo “El Chenque”  
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Se encuentra entre la Casona de la "Estancia Santa María" y el Valle de las Pinturas, 
cuenta el trabajo de arqueólogos dentro del parque, y permite conocer sobre la vida 
de quienes recorrieron estos lugares. 
 
Distancia: 250 metros 
Tiempo: 20 minutos 
Dificultad: baja 
 
Sendero interpretativo “Pinturas rupestres” 
En el “Valle de las Pinturas”, coincidentemente con la dispersión de sitios 
arqueológicos de grupos de cazadores – recolectores, se encuentran 
representaciones de arte rupestre de estilos geométricos y símbolos complejos en 
colores rojo y negro. Los carteles del sendero orientan acerca de los habitantes que 
realizaron las pinturas hace aproximadamente 1.300 años. El alero mide tres metros 
de ancho por 1,5 metros de alto. 
 
Distancia: 600 metros 
Tiempo: 30 minutos 
Dificultad: media 
 
Senderos peatonales 
 
Sendero peatonal desde el área de servicios Lihué Calel a las pinturas rupestres 
Desde el Centro Operativo se inicia el sendero peatonal, que se sumerge entre las 
serranías pasando por bosques de caldenes hasta llegar las Pinturas Rupestres    
 
Distancia: 7,5 kilómetros (ida y vuelta). 
Tiempo: 3 horas aproximadamente. 
 

CLIMA 

Las temperaturas máximas y mínima absolutas registradas en el área fueron de 
41°C y –10°C, respectivamente. Existe una marcada diferencia climática entre 
estaciones, con veranos cálidos y relativamente húmedos e inviernos fríos y secos. 
El verano térmico (correspondiente al período con temperaturas diarias promedio 
superiores a los 20°C) ocurre entre noviembre y marzo, en tanto que el invierno 
térmico (período con temperaturas diarias promedio inferiores a los 10°C) ocurre 
entre junio y agosto. 
El promedio anual de lluvias (período 1983–2008, estación meteorológica PN Lihué 
Calel) es de 469,6 ± 170,9 mm, concentradas entre octubre y abril (78,6%) y con un 
pico en marzo. 
 
http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Lihuel+Calel-America+Sur-Argentina-
La+Pampa--1-15176.html 
 

GUARDAPARQUES 

En el Centro Operativo Lihue Calel se concentra la infraestructura habitacional del 
Área Protegida y además una seccional de Guardaparques, ubicada sobre la Ruta 
Nacional Nº 152 Km 149. 

http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Lihuel+Calel-America+Sur-Argentina-La+Pampa--1-15176.html
http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Lihuel+Calel-America+Sur-Argentina-La+Pampa--1-15176.html
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FAUNA 

Tanto en la Ruta Nacional Nº 152, como en los circuitos de vehiculares, es posible 
observar fauna autóctona como ser perdices, copetonas, cuises, maras y guanacos.  
 
Por lo que pedimos que disminuya la velocidad y no moleste a los animales, de 
esa forma disfrutará la observación de fauna silvestre y permitirá que otros 
visitantes puedan también observarlos sin que se alejen por la presencia 
humana. 
 

ATENCIÓN – PREGUNTAS FRECUENTES  

El Parque Nacional se encuentra abierto las 24 horas los 365 días del año, teniendo 
un horario de atención al visitante siendo de Octubre a Marzo de 8 a 18 horas y de 
Marzo a Septiembre de 9 a 18 horas.  
 
El ingreso al Parque Nacional es sin costo.  
 
¿El Parque Nacional cuenta con cabañas para alquilar? 
En el Área Protegida no se alquilan cabañas, siendo las localidades de Puelches y 
General Acha los sitios más cercanos con esta oferta.  
 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE 

 Realice fuego únicamente en lugares habilitados y prevea traer leña. 

 No se permite el ingreso de mascotas.  

 Regrese con sus residuos.  

 No está permitido extraer cualquier tipo de especies de plantas, 

animales u otros elementos propios del lugar.  

 El agua no es potable 

 No está permitido el uso de drones 

 No está permitido la realización de filmaciones sin previa autorización de 

la Intendencia.  

 
Para una mejor experiencia provéase de:  
 

 Ropa cómoda y calzado adecuado para caminar (se camina sobre rocas), 
preferentemente con suela antideslizante.  

 Ropa liviana y de abrigo (durante el día la temperatura en verano pueden 
llegar 35º y por las noches a 10 º y en invierno llegar hasta los -10º) 

 Protector solar y sombrero o gorra  
 Cámara de fotos, binoculares y mapas de las rutas.  
 Agua y alimentos livianos. Bolsas para sus residuos.  
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 Combustible suficiente (los lugares para cargar combustible son en General 
Acha y Puelches).  

 Dinero en efectivo (el cajero más cercano está en General Acha). 
 

RECOMENDACIONES PARA EL ACAMPANTE 

El registro de los acampantes de realiza en la oficina de informes del Centro 
Operativo. El acampe es sin costo. 
Para una mejor experiencia tenga en cuenta las recomendaciones para el 
visitante mencionadas arriba y además provéase de:  

 Carpa (que soporte fuertes vientos) y bolsa de dormir (la temperatura en 
invierno llega a -10º C).  

 Comida de rápida preparación.  
 Linterna  
 

GUIAS 

Para visitar el Parque Nacional, no es obligatoria la contratación de un guía, ya que 
todos los senderos son autoguiados y con cartelería explicativa. Pero en caso de 
querer contar con una guía habilitado, comuníquese con la oficina del Parque 
Nacional. 
Para realizar tareas como guía o prestador de servicios en jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales se debe gestionar las habilitaciones 
correspondientes ante la Intendencia del Parque Nacional Lihue Calel. 
 

RESTRICCIONES MÁS IMPORTANTES 

      No está permitido  
 Acampar en lugares no habilitados.  
 Circular  fuera de los senderos habilitados.  
 Dejar residuos.  
 Encender fuego, salvo en zonas habilitadas para tal fin (fogones del área de 

acampe).  
 Ingresar con mascotas. 
 Lavar utensilios ó realizar aseo personal en los cursos de agua.  
 Alimentar a la fauna silvestre. 

 

ANIMALES PELIGROSOS 

En el área están presentes serpientes como la yarará ñata, yarará chica y coral. 
Arañas y escorpiones son comunes de ver durante el día. Por ello se recomienda: 

 No alejarse de las zonas de acampe ni de los edificios. 
 Caminar con cuidado observando por donde transita.  
 No remover rocas y troncos (que es donde suelen guarecerse). 
 Cuidar especialmente a los niños. 
 Mantener siempre cerradas las carpas. 

 
Ante la mordedura de una serpiente trate de no realizar grandes esfuerzos, 
demasiado movimiento acelera la circulación sanguínea y empeora aún más los 
efectos del veneno.  
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¡Avise de inmediato al personal del Parque Nacional! 
 

En caso de encuentros con puma, dar aviso al personal del Parque Nacional, tenga 
en cuenta  que debe adoptar una actitud no temerosa, levantando los brazos y 
agitándolos de manera ostentosa, incluso gritando, y tomar distancia sin dar la 
espalda al mismo. 
Ante cualquier duda, comuníquese con el Guardaparque.  

 

TRANSPORTE DE SERVICIOS REGULARES Y EMPRESAS DE 
ÓMNIBUS 

Buenos Aires/Parador Lihue Calel: Empresa: Vía Bariloche 
 
General Acha/Parador Lihue Calel: Empresas: Vía Bariloche, El Valle. (Agencia 
Terminal de General Acha: 02952 – 436676),  Roberbus (Santa Rosa – Puelches. 
Tel: 02954-15439798 - 15514414),  Miguelbus (Santa Rosa – Puelches. Tel: 02954-
15680652 – 15515050 - 15514180) 
 
Buenos Aires/ General Acha: Empresas: Vía Bariloche, Chevallier, Vía Tac, El 
Rápido Argentino, El Valle. 
 
Córdoba/ General Acha: Vía Tac 
 
Rosario/General Acha: Flecha Bus, Chevallier y La Costera Criolla 
 

HOSPEDAJE 

Los lugares para hospedarse en cercanías del Parque Nacional son:  
 Puelches: Motel y hospedajes familiares. 
 General Acha: Hoteles de diferentes categorías, cabañas, hospedajes 

familiares.  
Web Oficial Turismo La Pampa: http://www.lapampa.tur.ar/alojamiento 
 
Para más información:  

 Oficina de Turismo Municipal de General Acha: Tel: (02952) 412315. Email: 
turismoacha@lapampa.gov.ar  

 Municipalidad de Puelches: Tel. 02952-490138 
 

VISITAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

El Parque constituye un excelente lugar para que las escuelas puedan realizar 
visitas educativas conociendo la flora, fauna y vestigios de los pueblos originarios 
que vivieron y transitaron por esta zona. Para uso de los establecimientos 
educativos, se cuenta con quincho cerrado con parrilla, cocina y mesas con 
capacidad para 40 personas A su arribo, el Guardaparque brinda una charla de 
bienvenida, introduciéndolos en las actividades que pueden realizar, como así 
también las recomendaciones para una agradable visita. Las actividades que 
pueden realizar las escuelas constan de: 

http://www.lapampa.tur.ar/alojamiento
mailto:turismoacha@lapampa.gov.ar
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Caminata al Cerro de la Sociedad Científica Argentina (590msnm.). 
Distancia: 3.000 metros (ida y vuelta). 
Tiempo: 1,30 a 2 horas. 
Sendero: señalizado con estacas en roca 
Dificultad: media a alta.  
 
Sendero peatonal desde el Centro Operativo Lihue Calel hasta el sendero 
interpretativo de las pinturas rupestres 
Desde el Centro Operativo se inicia el sendero peatonal, que se sumerge entre las 
serranías pasando por bosques de caldenes hasta llegar hacia las Pinturas 
Rupestres. 
 
Distancia: 
Caminando: 7,5 km (ida y vuelta). 
En vehículo: 20 km (ida y vuelta). 
Tiempo: Senda Peatonal: 3 horas aproximadamente. 
En vehículo: 2,30 horas. 
 
El personal del Área Protegida acompañará por este sendero peatonal a los alumnos 
y docentes, haciendo de esta caminata un paseo interpretativo y seguro. 
 
Debido a las altas temperatura en la época estival, el horario de salida de las 
caminatas hacia Pinturas Rupestres es entre las 8.00 a 9.30 hs. 
 
En caso de contar con un transporte utilitario tipo Trafic, se podrá realizar a través 
del sendero vehicular, agregando a la visita:   
 
Estancia Santa María de Lihué Calel 
Distancia: 300 metros 
Tiempo: 25 minutos 
 
Visita al sendero interpretativo “El Chenque”  
 
Distancia: 250 metros 
Tiempo: 20 minutos 
 
Recuerden: 

- Traer leña en caso hacer fuego en lugares habilitados 

- No se permite el ingreso de mascotas 

- Regresar con los residuos generados en la estadía 
 
Para iniciar el trámite de visita al área protegida, como primer paso el 
establecimiento deberá ponerse en contacto con el Parque Nacional Lihue Calel vía 
e-mail: escuelaslihue@apn.gov.ar o al teléfono 02952 412800 de 07 a 14 horas. 
 

TELÉFONOS ÚTILES DE LA ZONA 

Hospital General Acha  02952 43-
2083 

Posta Sanitaria Puelches 02952-490107 

mailto:escuelaslihue@apn.gov.ar
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Intendencia del Parque Nacional 
Lihue Calel 

Av. Campos 489 - General Acha 
La Pampa - Argentina 
Tel/fax 02952-412800 
lihuecalel@apn.gov.ar  

www.lihuecalel.blogspot.com.ar  

Administración de Parques 
Nacionales 

Avda. Santa Fe 690 - C1059ABN 
Buenos Aires – Argentina 
Tel (011) 4311-0303/3366 

Informes@apn.gov.ar 
www.parquesnacionales.gov.ar  

 
Actualizado Noviembre 2016 

Comisaria General Acha 02952-
432112 

Comisaria Puelches 02952-490101/490110 

Municipalidad General Acha 02952- 
436115/432109 

Municipalidad Puelches 02952-
490138/490147 

mailto:lihuecalel@apn.gov.ar
http://www.lihuecalel.blogspot.com.ar/
mailto:Informes@apn.gov.ar
http://www.parquesnacionales.gov.ar/
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